Enlace:
https://sodebur.es/convocatoria-de-prestamos-para-la-financiacion-de-nuevasinversiones-ampliazion-o-modernizacion-de-la-capacidad-productiva-2022/
Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes irá desde el 14 de marzo y permanecerá
abierto hasta la adjudicación de la totalidad del presupuesto asignado
Actuaciones subvencionables

Medida 1. La realización de proyectos de creación de nuevas empresas.
Medida 2. La realización de proyectos de ampliación o mejora de la capacidad
productiva

de

empresas

existentes.

Medida 3. Necesidades de liquidez para autónomos y pymes con negocio en marcha.
Importante
-

Los beneficiarios deberán justificar una aportación mínima del 15% de la
inversión como fondos propios.

-

La cuantía máxima a conceder será de 25.000€

-

El importe mínimo a solicitar será de 5.000€

-

Tipo de interés del 0% durante la primera mitad del plazo de amortización
del 0,75% la otra mitad del plazo de amortización

-

Se podrá establecer un periodo de carencia de entre 6 y 8 meses

Enlace:
https://sodebur.es/convocatoria-de-subvenciones-dirigidas-al-fomento-de-lacontratacion-de-personas-2022/
Plazo de presentación
Del 14 de marzo al 30 de septiembre de 2022
Actuaciones subvencionables

-

Serán subvencionables las nuevas contrataciones de personas desempleadas
realizadas, a jornada completa o parcial, con una duración mínima de 12
meses.

Importante
-

La cuantía a conceder para las nuevas contrataciones podrá ser de hasta 5.000€

-

Para las contrataciones en municipios de menos de 2.000 habitantes, la cuantía
será de 6.000€

-

No se subvencionarán contrataciones menores del 50% de la jornada laboral.

-

Se excluyen de la presente convocatoria los contratos realizados en
prácticas o formación y los que tengan la categoría de fijo-discontinuo.
Aquellos que sean por obra y servicio deberán incluir, obligatoriamente y
expresamente en el contrato, el rango mínimo de fechas correspondiente a
los 12 meses exigidos.

-

No se incluyen la concatenación de contratos y la transformación de
temporal a indefinido.

-

La persona contratada no deberá haber trabajado en la empresa o autónomo
solicitante durante, al menos, los dos meses anteriores a la contratación
por la que se solicita la subvención.

-

Las contrataciones subvencionadas serán las efectuadas desde el 01 de
octubre de 2021 y hasta 30 de septiembre de 2022.

-

-

-

-

-

-

-

